
Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Comarca = Sobrarbe Municipio = Benasque

Zona (10): Benasque–Plan Monumento (03): Cromlech Nº (02): Nombre = Remuñe Hilharriak = 22-10-03-02

COORDENADAS: Hoja 148-III (Hospital de Benasque). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31-T= X: 303.812, Y: 4.728.456, Z: 1735. European 1979.
Hoja 148-III (Hospital de Benasque). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31-T= X: 303.709, Y: 4.728.247, Z: 1735. ETRS89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado a unos 12 kilómetros al noreste de Benasque en la zona habilitada como aparcamiento en Remuñe.

ACCESO: Desde la población de Benasque hay que ir por la inacabada carretera a Francia hasta el Plan del Hospital, donde hay una barrera
que impide el paso. Subimos por la izquierda al aparcamiento que se hecho en este lugar. El cromlech está en la parte alta del
aparcamiento, a mano derecha de la pista; a menos de cien metros del asfalto, se halla protegido por una valla de madera.

DESCRIPCIÓN: Situado en un rellano, donde solo crece hierba y ahora los vehículos lo tienen asfixiado.
Cromlech. Se trata de un círculo de piedras que mide 5m de diámetro de este a oeste y 4,70m de norte a sur.  Está compuesto por
unos 17 testigos en forma de bloques de tamaño mediano a grande de granito del lugar. Da la sensación de ser tumular ya que el
terreno se eleva un poco a partir de las piedras hacia el interior. Tiene una cista en la parte central formada por 6 pequeñas y
estrechas losas de piedra  oscura. El interior de la cista mide 0,27m de ancho por 0,60m de largo. 
La losa nº. 1 (E-N), mide 0,25m de largo, 0,06m de alto visible y 0,05m de grosor, orientada a 15º. 
La losa nº. 2 (E-S), mide 0,30m de largo, 0,12m de alto visible y 0,05m de grosor, orientada a 10º. 
La losa nº. 3 (S), mide 0,28m de largo, 0,05m de alto visible y 0,1.5m de grosor, orientada a 95º. 
La losa nº. 4 (W-S), mide 0,46m de largo, 0,05m de alto visible y 0,2.5m de grosor, orientada a 5º. 
La losa nº. 5 (W-N), mide 0,17m de largo, 0,03m de alto visible y 0,03m de grosor, orientada a 5º. 
La losa nº. 6 (N), mide 0,17m de largo, 0,02m de alto visible y 0,1.5m de grosor, orientada a 110º.
En junio de 1.995 localizamos otro más al sur del anterior, pero hoy en día ha sido destruido debido a la acción destructora que
producen los vehículos al haber sido utilizada la zona para aparcamiento de vehículos.
Materiales, granitos del lugar para el círculo y pizarra para las losas de la cista.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 19 de junio de 1.991.
Ha sido excavado sobre el año 2.000.

BIBLIOGRAFIA: 1.993 Andrés Rupérez, María Teresa – Millán San Emeterio, Luis.
Nuevos vestigios megalíticos en el pirineo Aragonés. Bolskan, nº. 19. Huesca, pp. 153-154-165-175.

1.994 Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos megalíticos del valle de Benasque. Errimaia nº. 32. Donostia, p. 5.

2.004 Peñalver Iribarren, Xabier.
Mairubaratzak. Pirinioetako harrespilak. Munibe, suplemento nº. 19. Donostia, p. 167, nº. 330.

2.005 Peñalver Iribarren, Xabier.
Los crómlech pirenaicos. Bolskan, nº. 22. Huesca, p. 216, nº. 441.

2.007 Prames, Editorial.
Megalitos del Alto Aragón. Diputación Provincial de Huesca. Colección Losa Mora nº. 1. Huesca, pp. 78-79.
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1.993 Andrés Rupérez, María Teresa – Millán San Emeterio, Luis.
Nuevos vestigios megalíticos en el pirineo Aragonés. Bolskan, nº. 19. Huesca, pp. 153-154-165-175.

VALLE  DE  BENASQUE

Aunque  alejados  del  núcleo  centro-
occidental del Pirineo aragonés, protagonista
de  este  trabajo,  damos  noticia  de  algunos
monumentos  localizados  por  L.  MILLÁN en
junio  de  1191  en  el  extremo  oriental,  en  el
término  de  Benasque,  en  cuya  cuenca  del
Ésera fue ya mencionado por  V.  BALDELLOU

(1981) un dudoso dolmen en el barranco de
Estós.

Zona de Remuñé (Fig. 14-1)

En un llano,  entre  la desemboca-dura
del barranco de Remuñé y el Ésera, al pie de
la Corona de Remuñé, a la altura y debajo del
mojón  kilométrico  109  de  la  inacabada
carretera  a  Francia,  se encuentra  un círculo
(Lám. 16) con 17 piedras grandes de granito
del lugar. Tiene 5 m de eje E-W y 4,7 de eje
N-S.

Lámina 16. Círculo de piedras de Remuñé.

Figura 14. Situación de los monumentos del término de Benasque. 1: círculo de Remuñé, 
2: túmulo del Plan de Sarra, 3: círculos del Plan de Sarra.
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1.994 Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos megalíticos del valle de Benasque. Errimaia nº. 32. Donostia, p. 5.

ESTUDIOS

MONUMENTOS
MEGALÍTICOS DEL

VALLE DE
BENASQUE

A finales de la primavera del año 1991,
estando  de  vacaciones  por  el  valle  de
Benasque, nos acercamos hacia la zona del
Hospital de Benasque, por la carretera que
en  principio  tenía  la  intención  de  seguir
hasta Francia, pero que en la actualidad se
termina en la zona conocida como Forau de
la Llana, justo encima de Plan de Sarra.

Dejamos el coche en este lugar, con el
fin de darnos un bonito paseo por todo el
Plan del Hospital, disfrutando de sus suaves
praderas y riachuelos.

Nada más prepararnos para empezar a
caminar, estando mirando hacia la carretera
que sube hacia el  refugio de la Renclusa,
observamos, justo entre el río y la carretera
una  elevación  del  terreno,  con  una
depresión central,  lo que nos hace pensar
que  puede  tratarse  de  los  restos  de  un
dolmen, por lo que decidimos ir  primero a
comprobar  si  puede  ser  un  monumento
megalítico esa elevación del terreno.

Para poder llegar hasta el lugar donde
se  asienta  esta  prominencia  del  terreno
tenemos que retroceder hacia el puente de
Remuñe,  que  es  por  donde  cruzan  los
coches que suben hacia la Renclusa. Pues
bien, justo unos cien metros antes de llegar
al puente, en un pequeño rellano que forma
el terreno y en la parte más cercana al río
Esera,  ante  nuestros atónitos ojos,  vemos
un precioso cromlech (círculo de piedras), el
cual  tiene un peristalito compuesto por  17
hermosas  piedras  graníticas  del  lugar,
formando  una  circunferencia  que  mide  de
Este a Oeste 5 m., siendo algo menor, 4,70
m. de Norte a Sur.

Se halla situado a 1.725 m.

2.004 Peñalver Iribarren, Xabier.
Mairubaratzak. Pirinioetako harrespilak. Munibe, suplemento nº. 19. Donostia, p. 167, nº. 330.

330.- REMUÑE

Kokalekua
Benasqueko udalerriaren lurretan, Benasque-
Estos inguruan.

Koordenatuak:
Orria 148 (32-8). Viella. (1:50.000)
X. 794.250 Y. 4.731.200 Z. 1.680

Deskribapena
Harrespil bakarreko multzoa.

Bibliografia
Andrés, M. T.; Millán, L. (1993).                                                       141. argazkia. Remuñeko harrespila.

HILHARRIAK 5 REMUÑE



Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Comarca = Sobrarbe Municipio = Benasque

Zona (10): Benasque–Plan Monumento (03): Cromlech Nº (02): Nombre = Remuñe Hilharriak = 22-10-03-02

2.005 Peñalver Iribarren, Xabier.
Los crómlech pirenaicos. Bolskan, nº. 22. Huesca, p. 216, nº. 441.

441. REMUÑE

Situación

Se localiza en las proximidades del Plan del 
Hospital, en el término municipal de Benasque, en la 
zona de Benasque-Estós.

Coordenadas:
Hoja 148-III. Hospital de Benasque (1: 25 000).
X: 303 810, Y: 4 728 470, Z: 1735.

Bibliografía
ANDRÉS y MILLÁN (1993), MILLÁN (1994).

Descripción

Crómlech tumular de 4,70 m de diámetro N-S y 5
m de E-W. Compuesto por 17 testigos con forma de
bloque. Granito del terreno.

Historia

Fue descubierto en 1991 por L. Millán. No ha sido
excavado. Otro crómlech cercano, descubierto en 1995,
ha  sido  destruido  por  los  vehículos  que  utilizan  el
cercano aparcamiento.

2.007 Prames, Editorial.
Megalitos del Alto Aragón. Diputación Provincial de Huesca. Colección Losa Mora nº. 1. Huesca, pp. 78-79.

Escala 1:150.000

Localización: Cerler (Benasque)

Tipología: círculo

Denominación: círculo de los Llanos del Hospital

Cronología: III-II  milenio  (fin  del  Neolítico-Edad del
Bronce)

Acceso: fácil. Desde la carretera A-139 debe bajarse
por  la  pista  asfaltada  e  indicada  hacia  el  hospital  de
Benasque. Allí se llega a una zona de ocio y descanso
donde se encuentra el monumento megalítico.

Círculos  que  prolongan  la  actividad  de  nuestras
emociones.  El  hecho  de  hallarnos  en  un  espacio
concebido  para  el  disfrute  y  el  descanso  debe  mover
nuestras  reflexiones  sobre  el  modo  en  que
contemplamos los estímulos que nos rodean. Mirar a la
tierra es reflejar la posición de estas piedras en la trama
del cielo y conectar, de alguna manera, los tiempos de
signo  adverso,  así  como  las  capas  sutiles  de  unos
posibles lazos con las estrellas.
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